
ACTA  89 
 
Lunes 17 de Octubre   de 2011, siendo la hora 18 comienza la sesión de la Comisión 
Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y sus miembros:  
Sres. Enrique Martínez de Hoz, Pablo Piacenza, Alberto Carbo Juan Ripoll y Jorge 
Jacobo. 
 
Faltan con aviso el  Sr. Santiago Fontana y el representante de 
la A. Criadores Sr. Julián Pérez. 
Participan además, el Sr. Oscar Bertoletti Gerente de  HRU S.A.  
 
Orden del Día: 
 
1) Aprobación Acta 87 y 88 
 2) Tema 1% Entrenadores-Propietarios  
 3) Casino del Hotel Carrasco, incidencia  en futuros premios. 
 4) Tarifas Stud Book 
 5) Doma en el Hipódromo  
 6) Proyecto Furosemida y Fenilbutazona 
 7) Representación de A. de Criadores 
 8) Distanciamiento Juan Canilla 
 9) Carreras de dos años 
10) Carreras de ganadores de 4+ 
 
1) Se firma el Acta 87 y queda pendiente la 88 por la firma del Sr. Julián Pérez 

 
 2) APC informa que la asamblea aprobó lo actuado quedando a opción del Propietario 
al momento de la inscripción. 
 
3) LPM propuso el tema, plantea iniciar contactos con CODERE para ver el 
reconocimiento o no de la Carta firmada oportunamente en la cual las dos empresas 
socias de Hípica Rioplatense se comprometieron (de ganar alguna de ellas la 
licitación) a compensar la posible pérdida en la Bolsa de premios.  
APC, entiende que es una gestión a realizar en conjunto con el Estado, circulará copia 
de la misma a la brevedad, e iniciará gestiones en tal sentido. 
 
4) Situación incambiada, no se reunieron Criadores y Propietarios como se había 
acordado oportunamente, situación incambiada, tarifas vigentes. 
 
5) Hípica mencionó brevemente los lineamientos básicos del plan que se 
implementará desde el 1-11-11: 
Se implementará en la pista auxiliar, al final del vareo (1 hora). 
Con registro de domadores, y control de BSE y BPS. 
 
6) Prohibición Furosemide 
     a- Propuesta de HRU, Grupos 1 y 2 a partir del 7-1-2013. 
     b- Propuesta de LPM, Grupos 1,2, 3, Listados y 2 años desde 7-1-2013. 
     c-    Criadores, idem LPM desde 2012 
     d-    APC, en general piensa de ir “despacio” con el tema. 
Por consenso se acuerda prohibir  todo medicamento en los clásicos G1,G2 y G3 
desde el 7-1-2013. 
Se resuelve retomar el tema en la reunión dede la Comisión asesora de  Abril 2012. 
 
 
 



7)El Sr. Alberto Carbo, informa que los representantes (que formalizará a la brevedad) 
son el Sr. Julián Perez, y el Sr. Alberto Carbo. LPM insiste que la comunicación la pide 
la Dirección de Casinos para cumplir con el Decreto. 
 
8) APC plantea el tema en cuanto al distanciamiento. 
  HRU informa sobre lo actuado y la independencia del Comisariato respecto a sus    
decisiones en el momento de las carreras. 
 
 
9)          APC consulta sobre el comunicado público respecto a que las carreras de 2 
años se darán llenas con 7 animales de diferentes cuidadores. 
         APC consulta si el motivo por el que las carreras de 2 años no se dan llenas con 
pocos caballos es por un tema de apuestas, o por un tema vinculado al valor de la 
bolsa respecto al resto de las carreras condicionales. 
         HRU, informa que el motivo es el referido a las bolsas de premios. 
 
  10)     HRU toma nota del planteo de   APC, sobre esos llamados para esa categoría 
y la idea es monitorear con dos objetivos: que las carreras se llenen y que todas las 
categorías puedan intentar ganar. 
 
   Agregado como tema informado por HRU 
    CARTA CLASICA 2012. 
         HRU informa que remitirá a DGC con copia a la Asesora la propuesta para el 
2012, básicamente contempla el calendario 2011, salvo el “enroque” de fechas del 
Gral Artigas y el G.P. Las Piedras (Abril x Junio). 
 
 
Luis P. Michelini                                                                                                        Juan Ripoll 

 
 
 
 
 
 
 
 


